¡Un momento para despejar la mala hierba de la pobreza!
¡Increíble actualización de jardín de Pam Pierce!
Viernes, 26 de enero de 2018
Queridos “jardineros":
Me estoy preparando para ministrar aquí en Dudley England en la Conferencia Secret Place. Antes
de salir del hotel, recibí esta increíble carta de Pam para compartir con todos ustedes. La pobreza es
algo con lo que nunca queremos estar de acuerdo o permitir que permanezca dentro de nuestros
límites. ¡Lea su actualización de jardín y declare que ninguna hierba de pobreza permanecerá en su
esfera de influencia!

"El mes pasado, le pedí a la cuadrilla del jardín que comenzara a limpiar el lado norte del estanque en
los ocho acres al sur del Jardín de Oración de Israel. Puede recordar la visión de Chuck de hace
muchos años en la que el Señor le mostró un estanque rodeado de muros de contención, pasillos y
jardines. Con esa visión en mente, hemos comenzado a despejar el camino para que ese concepto se
convierta en realidad. Cuando compramos por primera vez el Global Spheres Center en 2011, nos
aventuramos en el lado sur para echar un vistazo a la tierra que un día administraríamos. Alrededor
del estanque descubrimos una planta que crece en todo Texas en los hábitats perturbados, campos
abandonados y bordes de caminos. Hice algunas investigaciones rápidas, y pude identificar la planta
como Roosevelt Weed. La base de datos de plantas nativas de Texas tiene esto que decir sobre
Roosevelt Weed:

"'Roosevelt Weed (Baccharis neglecta) es una de las primeras plantas en invadir campos abandonados, bordes
de caminos y hábitats perturbados. Es extremadamente tolerante a la sequía, acepta sitios húmedos o secos y
puede crecer en suelos con alto contenido de sal. Las referencias históricas de sus nombres comunes
supuestamente provienen del hecho de que después del gran Dust Bowl, se plantó como una manera rápida y
fácil de revegetar el suelo severamente dañado. Pero las cualidades que lo hicieron útil lo convierten en un
problema creciente ahora. B. neglecta se ha convertido en un agresivo invasor de pastizales y sitios perturbados
de Blackland Prairie al sur de Texas, y en otros estados del oeste también, así que siémbrelo o cualquier filón
de sauce intencionalmente solo con gran cuidado, si es que lo hace. Se extienden rápidamente, superando
rápidamente a las plantas forrajeras, y sus raíces profundas consumen una cantidad desproporcionada de
agua. También son muy inflamables. Una vez establecidas, son muy difíciles de erradicar, ya que el ganado
las evita y producen semillas prolíficamente".

"Un hecho interesante sobre esta planta es sus muchos nombres comunes, incluidos New Deal
Weed y Poverty Weed. ¡Independientemente de cuán atractiva pueda ser esta planta cuando está en

flor, Poverty Weed no es algo que queremos crecer en la tierra que Dios nos ha dado! El lugar que
ocupa esta planta en la historia de nuestra nación es una lección para todos: los métodos rápidos y
fáciles de recuperación rara vez resuelven el problema de raíz. De hecho, esas correcciones rápidas y
fáciles generalmente significan que las generaciones futuras deben hacer el arduo trabajo de
encontrar e implementar el plan de Dios para la recuperación. Como puede ver en la foto y el video
a continuación, nuestro equipo ha estado trabajando diligentemente para eliminar toda esta
vegetación indeseable de nuestra propiedad ". http://bit.ly/2FrZjZm

¿Qué es la pobreza y cómo se arraiga en nuestras vidas?
La pobreza se niega a convertirse en lo que Dios ha creado y nos ha destinado a ser y no cree que el
Señor pueda ramificarnos en la plenitud de Su plan. La pobreza no es solo experimentar carencia,
sino también el miedo a lo que nos faltará. La pobreza ocurre cuando conformamos nuestras
circunstancias al plano con el que el mundo nos ha rodeado. La pobreza se produce cuando el dios
de este mundo nos rodea e influye en nosotros con solo una perspectiva mundial, lo que nos hace
olvidar la capacidad de Dios en medio de nuestras circunstancias. La pobreza es la voz que dice:
"¡Dios no puede!"
La principal causa de pobreza en nuestras vidas es la falta de cosecha. Cuando no recogemos la
cosecha, se establece una mentalidad de pobreza contra nosotros. Muchas veces, el enemigo esperará
hasta nuestro tiempo de cosecha para desarrollar estrategias de devastación contra nosotros. Al igual
que los madianitas que siempre robaron la cosecha a los israelitas (Jueces 6), el enemigo ya ha ideado
un plan para comer nuestros bienes y beneficios. Podemos plantar, podemos ver crecer nuestros
cultivos. Incluso podemos tener un momento de cosecha. Pero si no aprovechamos nuestra
oportunidad para reunir y administrar la cosecha, una estrategia de pobreza comenzará a
desarrollarse contra nosotros. Cuando aumentamos sin desarrollar los depósitos para contener lo
que hemos cosechado, el enemigo tendrá acceso a nuestro exceso y a nuestro futuro.

¡Durante este tiempo de aumento y expansión, estamos declarando con cada hierba de la pobreza
que eliminamos sea un nuevo nivel de prosperidad y cosecha para usted! No se conforme ni
comprometa con lo que puede estar estrangulando su aumento. ¡Ahora es tu momento de levantarse
y decretar que cualquier atmósfera de pobreza que le rodee a usted o a su esfera de autoridad será
invadida con la atmósfera de bendición y gloria del cielo! Una de las formas de ganar la victoria
sobre la pobreza es a través de la generosidad. Si desea sembrar una semilla para superar la pobreza,
puede donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando
por correo postal su donación a Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

Recursos clave para ayudarle a desarraigar el espíritu de la pobreza

God’s Now Time for Your Life! … con un capítulo sobre "Entender y romper viejos ciclos: la
enfermedad, la pobreza y la religión: ¡un mortal triple cordón!" ESPECIAL: $6 (regular $12)
Time to Defeat the Devil! con una enseñanza clave sobre "¡Ver más allá de un espíritu de
pobreza!" ESPECIAL: $ 7.50 (regularmente $ 15)

Recuerda que todos mis libros tienen un 50% de descuento hasta el final del mes. Para compras en
la tienda web, sus ahorros se aplicarán al momento de pagar cuando ingrese el código de descuento
CPBOOK50.

Breaking the Cycle of Poverty CD Set .
Victory Over Poverty Through Giving!
How Not to Miss Your Opportunities!
Breaking Out of Barrenness!
Escaping the Cycle of Poverty - ESPECIAL: $20 (regular $25) x el set de 4 CD
Breaking the Spirit of Poverty por Mark Pfeifer - ESPECIAL: $11 (regular $12)
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

